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E n s a y o

Introducción

La debilidad fiscal del Estado mexicano está en las
raíces de los grandes obstáculos para nuestro desa-
rrollo económico. Cada gobierno o secretario de Ha-
cienda que se respete, habla de una reforma fiscal al
inicio de su gobierno; todos acaban, en el mejor de
los casos, en simples “misceláneas”.

En realidad sólo ha habido cuatro reformas fiscales
que ameritan ese nombre: la de Matías Romero y Li-
mantour, a finales del siglo XIX, que eli-
minó las alcabalas, las “participaciones”
al revés (los estados participaban de sus
ingresos a la Federación) y establecieron
el impuesto del timbre; la de Alberto J.
Pani, que estableció el impuesto sobre la
renta en 1925; la de Ramón Beteta, que
convocó la III Convención Nacional Fis-
cal en 1947 de la que surgió el impuesto
sobre ingresos mercantiles y un régimen
de federalismo fiscal (el Plan Nacional de Arbitrios) y
la de David Ibarra, que estableció el IVA y el sistema
actual de coordinación fiscal.

En los últimos años, parafraseando a José Ángel
Gurría, la reforma fiscal era urgente en el gobierno
del presidente Zedillo, indispensable en el de Fox y,
ahora, impostergable. En el gobierno de Fox se in-
tentaron dos reformas fiscales, ambas fallidas. Esa
experiencia proporcionó lecciones de todo lo que no
debe hacerse para lograr una reforma. Se desperdició un
momento ideal para realizarla cuando había recur-
sos petroleros “excedentes”. Ahora, con el pastel de
ingresos achicándose es más difícil y, al mismo tiem-
po, más necesaria.

Nuevamente estamos inmersos en un gran debate
nacional. Todos apoyan la necesidad de una reforma
fiscal, pero todos quieren la propia, la que es a costa
de otros. En las discusiones técnicas se presentan
“sendos y amplios diagnósticos” sobre los que todos
estamos de acuerdo: el problema es grave. Sobre los

para qués, en los fines, ya hay ambigüedades acerca
de su importancia relativa. Cuando se llega a los có-
mos simplemente ya no hay acuerdos o acuerdos
mínimos.

Este documento se refiere a: a) el diagnóstico, el
por qué es necesaria una reforma fiscal; b) los fines
que debe perseguir una reforma: los para qués y los
requisitos para su éxito; c) finalmente, los instru-
mentos, los cómos.

Los por qués de la reforma

Las cuatro tragedias nacionales de la ha-
cienda pública
La necesidad de una reforma de la hacien-
da pública se explica por lo que llamo las
cuatro tragedias fiscales nacionales:

Primera tragedia. La anemia de los ingre-
sos federales. Bajo cualquier perspectiva,
México tiene una desastrosa situación de

ingresos públicos. Los ingresos tributarios alcanzan
apenas alrededor de 12% del PIB. Si agregamos los
ingresos petroleros, del orden de 7%, los ingresos
públicos se elevan a 19% del PIB. Esto significa una
creciente petrolización ya que estos ingresos repre-
sentan alrededor de 40% del total. Entre los países
de la OCDE, los ingresos públicos promedios son de
35% del PIB, pero tampoco nos favorece la compara-
ción con otros países en desarrollo. En Brasil es 35%
y en Sudáfrica 24 por ciento.

Segunda tragedia. Los ingresos estatales y municipales;
petrolizados y vulnerables. Un nuevo fenómeno es que
los ingresos estatales están altamente petrolizados y
por lo tanto vulnerables. El nivel de gasto estatal es
ya superior al de la Federación, pero dependen en
90% de transferencias federales y deuda, pues cuen-
tan con sólo 10% de ingresos propios. Es cierto que
tienen pocas fuentes tributarias propias (impuesto
sobre la nómina; hotelería) y ése es un problema no
fácil de resolver. Su política de ingresos ha consistido
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en utilizar a la poderosa Conago (Conferencia Na-
cional de Gobernadores) y a sus diputados para ob-
tener una mayor proporción de los ingresos
petroleros –el “charolismo fiscal”– sin costo político
para ellos.

Pero los que sí tienen fuentes propias importantes
de ingresos –y es uno de los mayores síntomas del
desastre fiscal mexicano– son los municipios. Éstos
poseen dos fuentes tributarias potenciales importan-
tes: el impuesto predial y el cobro de servicios, parti-
cularmente el agua. Los municipios mexicanos
reciben por predial 0.3% del PIB; en Chile, 3% (diez
veces más); el promedio de la OCDE, 2.5%. Algunos
municipios tienen ya deudas inmanejables.

Un estudio del Banco Mundial demostró que en
los países más pobres de África y el subcontinente
asiático, los municipios financian 60% de su gasto
con ingresos propios; en México es menos de 20%.
Los municipios han disminuido su recaudación pro-
pia por las mayores transferencias estatales, también
debido al auge petrolero; en cambio, han aumenta-
do sensiblemente su gasto corriente y
aun suntuario, incluyendo elevados
sueldos para sus administradores (por
ello, se habla de la suburbanización de los
municipios –la compra de Suburbans). Es
cierto que hay una gran heterogeneidad
en los 3 500 municipios y que hay cien-
tos que son muy pequeños y pobres pa-
ra poder generar recursos propios.

Tercera tragedia. Gasto público, insufi-
ciente y deficiente. El sector público mexicano gasta
poco y mal en relación con nuestras necesidades,
frente a nuestra historia y bajo cualquier compara-
ción internacional. El gasto público mexicano es del
orden de 20% del PIB; en la OCDE el promedio es de
40 por ciento. 

La inversión pública actual de México es de alre-
dedor de 3%. Cuando nuestra economía creció a
6%, en la década de los sesenta llegó a ser de 7 u
8%. Como lo ha expresado Enrique Cárdenas en al-
gunos momentos históricos, 40% del gasto público
era inversión; ahora, es menos de 10%. La inversión
en infraestructura es ahora de 1% del PIB. Corea
–que nos rebasó en esta formación de capital– lleva
una década con 3%. Nuestro gasto público en salud
es de 4%; Colombia o Costa Rica tienen alrededor
de 8 por ciento.

Donde no estamos mal en comparaciones interna-
cionales es en educación, con 6% del PIB, pero aquí
el gasto es muy ineficaz. Sólo recuérdese que en

comprensión de lectura, matemáticas y ciencias, en
los alumnos de 7 a 14 años, según los estudios Pisa
de la OCDE, estamos al final de la tabla de 50 países.
¡No figura mucho en nuestro léxico político, ni la
reforma educativa, ni la necesidad de acercarnos a la
sociedad del conocimiento! Al mismo tiempo, el
gasto que más ha aumentado es el gasto corriente y,
ciertamente hay dispendio y despilfarro.

Cuarta tragedia: un futuro de contingencias de alto
riesgo. El gobierno ha reiterado que tenemos finanzas
públicas en equilibrio. Pero ni el déficit es el déficit,
ni la deuda es la deuda. El equilibrio se da en lo que
se llama el balance básico. Si incluimos el que consi-
deran más relevante los organismos internacionales,
el déficit ampliado (los requerimientos financieros
totales del sector público) que incluye Pidiregas, res-
cate bancario y carreteras, es del orden de 1.5% del
PIB. Pero hay serias contingencias derivadas de las
pensiones que aumentan exponencialmente.

La deuda pública global no es fuente de peligro, pe-
ro sí su composición. Los Pidiregas de Pemex se ele-

varon de 10 mil a 40 mil millones de
dólares (con próximos “picos” de amor-
tización en 2009). El gobierno federal
tiene un elevado déficit en sus propias fi-
nanzas y ha realizado una fuerte sustitu-
ción de deuda interna por externa. Esto
parece llevarse a extremos, incluyendo
recientes operaciones de prepago de deu-
da con organismos internacionales. La
principal contingencia es que, dada la

petrolización de los ingresos, somos vulnerables a la
caída de precio o a la baja de producción de petróleo.

En un excelente trabajo reciente, Arturo Fernández
enumera los por qués de la reforma: petrolización de
las finanzas públicas, baja carga fiscal, alta evasión y
elusión, mayor gasto público necesario, mayor efi-
ciencia tributaria, relación insatisfactoria entre fede-
ración y entidades federativas, problemas de equidad
y progresividad.1 Llegamos a un diagnóstico similar.

Los para qués de la reforma y los requisitos 
para su éxito

La reforma de la hacienda pública, la del Estado 
y una estrategia de desarrollo 
Por importante que sea, lo fiscal no es un fin en sí
mismo, sino un medio –error conceptual que se ha
cometido con frecuencia.

El país está dividido en este tema fundamental. No
existe una visión compartida hacia el mediano y lar-
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go plazos. Para unos, la solución es perfeccionar el
papel del mercado, reducir el papel del Estado y lo
que éste gasta. Para otros, es cambiar de “paradig-
ma”, reactivar el papel de un Estado moderno. El en-
conado debate se da en muchos casos por
intercambio de epítetos entre neoliberales y populis-
tas, entre “más de lo mismo” o de regreso al pasado.

La señal del 2 de julio es que la estrategia de desa-
rrollo, la política económica y social deben cambiar
–el problema es definir hacia dónde y cómo. El go-
bierno de Felipe Calderón ha venido definiendo obje-
tivos importantes de política: 1) privilegiar el
crecimiento y la generación de empleo, pero no desa-
tender la estabilidad; 2) aumentar la inversión públi-
ca y privada en infraestructura, dentro de una
estrategia de desarrollo regional que privilegia el sur-
sureste; 3) fortalecer a Pemex como empresa pública
con un nuevo régimen corporativo; 4) reactivar la
banca de desarrollo y diseñar un amplio programa de
apoyo a las pymes; 5) fomentar la competencia y la
competitividad; 6) ampliar los espacios de la política
social, definida en términos del premio
Nobel de economía (Amartya Sen) como
igualdad de oportunidades con propues-
tas ya más afinadas, como: sistema único
de protección de salud, sistema nacional
de becas, programa nacional de pensio-
nes para adultos mayores, etc. Todo ello
requiere más recursos.

Los fines de la reforma
Los fines esgrimidos para la reforma son muchos y
pueden ser contradictorios: la competitividad que re-
claman los empresarios, que significa en la práctica
bajar el impuesto sobre la renta, lo cual puede ser in-
justo; la equidad que reclaman los progresistas, la iz-
quierda, algunos académicos, que significa mantener
la progresividad del impuesto a las personas; gravar
transacciones financieras o ganancias en bolsa, lo
cual puede ser ineficiente. Es requisito fundamental
que sea recaudatoria, como lo requiere el secretario
de Hacienda, lo cual puede ir en contra de los dos
objetivos anteriores. Idealmente, casando fines con
medios, el ISR de empresas es un instrumento para la
competitividad; el de personas físicas para la equi-
dad, y el IVA la mejor máquina recaudatoria. Hay que
lograr un delicado balance entre estos fines.

Los requisitos para el éxito de la reforma
Debe definirse el para qué de la reforma y sus objetivos
en términos que ofrezca beneficios tangibles para la

sociedad, a través de más bienes públicos (educa-
ción, salud, infraestructura). Convencer al causante
de que los recursos adicionales no se dilapidarán o
malgastarán, como fue el caso de los excedentes pe-
troleros; que habrá rendición de cuentas. 

Su integralidad. La reforma debe ser hacendaria y
federalista, es decir, no sólo los impuestos, sino los
gastos, la deuda y el patrimonio, y referirse no sólo a
la federación, sino incluir estados y municipios.

¿Cómo presentarla? Un experto francés comentó:
“ninguna reforma es posible en la democracia sin la
adhesión de la opinión pública. Esta adhesión supo-
ne que ella haya comprendido la naturaleza del pro-
blema y lo adecuado de las soluciones”.2 El gobierno
de Fox promovió reformas fiscales, pero no cumplió
con esta importante precondición.

Los “tiempos” y las secuencias son muy relevantes. La
fruta más madura para una primera cosecha podría
ser la reforma de pensiones del ISSSTE. Después, algu-
nos quieren que primero se den compromisos de re-
ducción del gasto público (¿dónde?), para evaluar si

se requiere recaudar más. Otros consi-
deran que, bajo cualquier supuesto, se
necesitan más fondos (4-5% del PIB).
Aquí entramos en el juego del “huevo o
la gallina”. La solución es hacerlo simul-
táneamente. Pero recaudar más recursos
es paso previo para dos objetivos: a) revi-
sar el pacto federal (con estados y mu-
nicipios), evitando un imposible juego
de negociación de suma cero, en que

darle más a unos, significa quitarle a otros y, b) para
poder hacer una verdadera reforma de Pemex.

Reforma como proceso programado. Descartar el enfo-
que de la reforma fiscal “de golpe” –el big bang. Las
reformas exitosas definen un proceso programado
con etapas y metas bien definidas, con algunas medi-
das al frente y otras graduales. Se debe tener la meta
del monto requerido (un mínimo de 5% del PIB).

El diagnóstico compartido. El Congreso y la sociedad
deben contar con un diagnóstico fidedigno y com-
partido de la situación fiscal de México y con las op-
ciones técnicas de la reforma, con sus costos e
impactos, plasmados en “un libro blanco” como ba-
se de la negociación política. En la reforma fallida, el
cambio continuo de cifras en los temas, objeto de la
negociación, provocó confusión y desconfianza. 

Su equidad. La reforma fiscal debe ser percibida co-
mo justa. Los distintos grupos sociales deben aceptar
que los costos –los habrá importantes– y los benefi-
cios se reparten equitativamente.
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Mecanismos de compensación sociales. Una reforma
de fondo, para alcanzar acuerdos, requerirá disponer
de mecanismos legítimos de compensación que tras-
cienden lo estrictamente fiscal: programas sociales,
obras regionales, etc., para grupos afectados negati-
vamente. Se requiere la acción intensa no sólo del se-
cretario de Hacienda, sino del presidente y todo su
gabinete (Zedillo, para lograrla, habló en “corto” con
todos los legisladores durante dos semanas).

Participación del Congreso y de los principales actores
sociales. Es impensable una reforma sin el Congreso,
con su corresponsabilidad activa desde los prolegó-
menos, pero también es complejo hacerla sólo den-
tro del Congreso. Se requiere un esfuerzo paralelo de
negociación con los grandes actores sociales, con va-
sos comunicantes entre ambos. 

Pacto social. Mientras más a fondo sea la reforma,
más requerirá de un pacto explícito o implícito, no
cosmético (no sólo principios generales, sino los có-
mos), entre los factores reales de poder del país, go-
bernadores, empresarios, sindicatos, maestros,
agricultores y partidos políticos. El Eje-
cutivo y el Congreso necesariamente lo
deben articular. Es astuto decir que no
se concretará la iniciativa hasta que ha-
ya consensos. Poco creíble que Hacien-
da sólo “notarice” las propuestas. 

Los cómos de la reforma

A continuación comentaré los posibles
componentes de una reforma de la hacienda pública:

Política tributaria
La política de ingresos debe referirse a un arsenal
completo. Examinaremos los instrumentos por gra-
do de dificultad. Se apreciará que todos presentan, en
lo concreto, obstáculos formidables.

Mejorar la administración tributaria y luchar contra
la “evasión ilegal”. Es la más fácil, la que todos men-
cionan. Es intangible. En alguna ocasión me dijo
un gran experto fiscal: “El negocio más rentable pa-
ra un gobierno es la inversión en la recaudación fis-
cal.” Ello requiere no de burócratas,  sino un
enfoque gerencial administrativo con sensibilidad
política (en alguna medida el SAT ha avanzado en
los últimos años); realizar una inversión cuantiosa
y eficaz en informática, en tecnología, con aprove-
chamiento y cruce de bases existentes de datos
–IMSS, Infonavit, INEGI– aún del sistema electoral.
Con una buena administración se puede ampliar la

base de causantes. Un excelente estudio de Sama-
niego,3 haciendo uso de cuentas nacionales estima
la evasión en alrededor de 3% del PIB. El estudio de-
muestra un elemento de gran iniquidad social. La
evasión en ingresos por salarios es muy baja: 15%;
en arrendamiento o actividades profesionales llega
a ser de 70-80 por ciento.

Pero hay problemas institucionales. El SAT –creado
hace diez años– ha tenido seis directores; es difícil
lograr avances así. Hay una marcada “disfuncionali-
dad” entre éste y la subsecretaría de Ingresos, que
bien puede desaparecer como tal. El costo de recau-
dación es caro por peso recaudado. Sí es conveniente
dar mayor autonomía al SAT –la idea del blindaje ins-
titucional, para lo cual ya había un proyecto de ley–
y precisar mejor sus funciones.

Cualquier intento serio de reforzar la lucha contra
la evasión, se enfrentará a “campañas contra el terro-
rismo fiscal”. Se puede recaudar por esta vía 1-1.5%
del PIB adicional, pero tomará tiempo.

La evasión legal; el gasto fiscal. A petición del Con-
greso, la SHCP rinde informes periódicos
del gasto fiscal, que se refiere a todos los
subsidios que, por medio de “ingresos
impositivos cedidos”, benefician a la
“sociedad”. Esto es lo que llamo la eva-
sión legal. Incluye las bases especiales de
tributación a agricultores y transportis-
tas; los apoyos a las empresas, como la
consolidación fiscal; la exención por
prestaciones laborales, que en realidad

son sueldo, comprende como uno de los más impor-
tantes “la tasa 0” a alimentos y medicinas. Todo ello
representa 7% del PIB. Pero disminuirlo implica ir
contra grupos fuertes de interés, algunos con podero-
sa presencia en la Cámara de Diputados.

Impuesto sobre la Renta: lo parejo es disparejo. Un nú-
mero limitado de empresas paga impuestos, las gran-
des empresas que sí pagan tienen asesoría fiscal para
eludir. Muchas empresas se financian con las devolu-
ciones del IVA y la consolidación de utilidades dentro
de un grupo empresarial –un buen negocio es
adquirir empresas quebradas. Esta consolidación de-
be acotarse. Se usan mucho los paraísos fiscales. Es
justo reconocer que las empresas en un mundo con
libres movimientos de capital, cada vez representan
una proporción menos de la recaudación.

El pago del ISR de personas físicas se sustenta en
un pequeño grupo de causantes cautivos. El 70% de
la fuerza de trabajo formal e informal no paga im-
puestos.
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Calderón planteó en su campaña la idea del flat
tax. El impuesto “proporcional” puede objetarse de
anticonstitucional, pero tiene el atractivo de la sim-
plicidad. Se exenta hasta un monto de por ejemplo,
siete salarios mínimos; luego, se aplica una tasa fija
–digamos de 20% sobre el total, menos lo exento, es
todo– es un cálculo en una “tarjetita”. Pero tiene va-
rios problemas: beneficia a los grupos de bajos ingre-
sos, y a los de altos, pero grava adversamente a los
grupos medios. Para que funcione tienen que elimi-
narse todas las otras deducciones y exenciones. Se
aplicó con éxito en Estonia y otras Repúblicas de la
ex URSS, pero éstas tenían una distribución del in-
greso muy diferente del de México.

Me parece que necesitamos mantener la progresivi-
dad del ISR. Quizá disminuir el número de tasas –los
escalones– a cuatro básicas (como en Inglaterra), eli-
minar preferencias, simplificar las tarifas, integrando
el muy complicado crédito fiscal. 

El problema es la definición de la base. El ISR en
México recauda alrededor de 5% del PIB ; una tercera
parte del promedio de la OCDE. Pero en
este impuesto nuestra posición relativa
con países de América Latina no es tan
malo.

Un tema pendiente es cómo dar los in-
centivos para incorporar a la tributación
al comercio informal –ello trasciende lo
fiscal– pero tampoco aplicamos los me-
canismos prácticos que se siguen en
otros países.

El IVA: expresión de retraso fiscal mexicano
Este impuesto se ha convertido a nivel mundial  en la
fuente más dinámica de ingresos públicos. La moder-
na teoría fiscal sugiere que hay que gravar el consu-
mo, no el ahorro. Con la mayor recaudación que éste
genera, se permite aumentar el gasto público social-
mente focalizado; esta es la forma más eficaz de re-
distribuir el ingreso, no sólo hacerlo vía los
impuestos. En Chile, la entonces candidata socialista,
Bachelet planteaba en su campaña, si era mejor dejar
el IVA en 17% o subirlo a 18%, para contar con más
recursos para un mayor gasto social etiquetado para
atacar la pobreza.

El IVA en México es la más clara manifestación de nues-
tro subdesarrollo fiscal. La mayoría de los países avan-
zados y emergentes tienen IVA más altos y parejos. En
la OCDE el promedio es de 18%. En la América Latina
de la izquierda ilustrada, en Chile es de 17%, en
Uruguay de 23 y Argentina 21%. Chile recauda 7%

del PIB por este impuesto, Brasil 10 y México 4. ¡Sólo
gravamos 50% del consumo nacional!

En México cambiar la tasa cero para alimentos y
medicinas se ha vuelto un gran tabú. Es políticamen-
te muy difícil. Pero sí debe ponerse en claro que, bajo
un ejercicio ilustrativo de orden de magnitud, subsi-
diamos al 10% más rico de la población, con más de
80 mil millones de pesos y, al más pobre, con sólo 2
mil millones. ¡Con los recursos del primer grupo se
podría compensar 40 veces a los de menos recursos!
La mejor propuesta sería aumentar la tasa cero del IVA

en alimentos y medicinas, hasta emparejarse al 15%
gradualmente en tres años. Debería lograrse que los
empresarios absorban 5% del primer año, como lo
ofrecieron en 2003. Es necesario dejar a tasa cero (o
exenta) una canasta de básicos. La OCDE sostiene que
esta igualación al 15% generaría más de 2% del PIB.
Sería casi la reforma completa. La reforma no es el
IVA, pero sin IVA no hay reforma real, ya que no se ge-
nerarán los recursos necesarios.

Otros impuestos
Se han planteado otros impuestos que
generan recursos: a) los ecológicos; b) a
las transacciones financieras, aplicable en
varios países de América Latina, como
Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina,
que recaudan hasta 2% del PIB. Normal-
mente es una tasa de 1% sobre la tran-
sacción. ¿Por qué los bancos sí pueden
gravar a sus clientes con altas comisiones

y el fisco no?; c) gravar ganancias en bolsa como mu-
chos países industriales, evitando el abuso fiscal que
significó la venta de Banamex; d) se ha propuesto
reestablecer el impuesto sobre herencias, que existe
en EU y los países europeos. ¡Nada fácil de digerir en
México! En síntesis, si sumamos las mayores necesi-
dades de inversión pública en infraestructura, en
energía, en pensiones, en salud, combate a la pobre-
za y seguridad, alcanzan un mínimo de necesidades
mayores de ingresos de 5% del PIB. Esto, por cierto,
nos acerca a parámetros internacionales aceptables.

La reforma presupuestal
La reforma presupuestal es un componente impor-
tante de la reforma del Estado que se discute en mu-
chos países. ¡Así debía ser! El presupuesto es la más
clara expresión del programa de gobierno. Su proce-
so de aprobación es una de las responsabilidades
más importantes de cualquier legislatura y un com-
ponente esencial del proceso democrático.
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Me voy a referir al aspecto institucional y luego al
problema económico del gasto público.

Se han dado dos pasos importantes en cuanto a la
reforma institucional del presupuesto. Primero la de
2004 que permitió al Congreso no sólo analizar y
aprobar el PEF, sino también modificarlo. Fue una re-
forma trascendente. En pocas semanas los diputados
actuaron en todas las Comisiones, promoviendo las
propuestas de sus electores, de los presidentes mu-
nicipales, de los gobernadores y de los grupos de in-
terés, modificando y ampliando el presupuesto
inicial del gobierno. Pero un proceso no adecuada-
mente normado dio lugar a que el presidente inter-
pusiera en la práctica un veto y se generara una
controversia constitucional. En realidad, la facultad
de modificar del Congreso debe ir balanceada con la
facultad de veto del Ejecutivo.

La segunda reforma importante fue la nueva Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria apro-
bada este año, que se inspiró, en parte, en una ley
que el presidente Cardozo promovió en Brasil, para
facilitar la compleja transición hacia el
gobierno de Lula. Esta Ley se ubica den-
tro de una tendencia de origen europeo,
de presupuestación basada en reglas. Obli-
ga al Ejecutivo a hacer explícitos sus ob-
jetivos y programas prioritarios, así
como su marco macroeconómico me-
diante un documento que envía desde
abril al Congreso, para después concen-
trarse en el detalle, en el presupuesto,
que se somete en septiembre. Evita una desgastante
discusión del precio del petróleo, porque existe una
fórmula y, establece normas y mecanismos para la
distribución de los excedentes. Establece mecanis-
mos de seguimiento legislativo al gasto y tiempos
máximos de aprobación. La norma básica es el equi-
librio presupuestal, pero es incorrecto decir que la
actual ley no admite déficit. Ésta se puede dar si se
justifica explícitamente (por ejemplo, para mitigar
una recesión), pero debe corregirse en el tiempo. Se-
ría mejor, a futuro, hacer una revisión de la ley para
permitir acomodar la inversión pública, bajo ciertas
condiciones o acercarse al balance fiscal cíclicamente
ajustado de Chile (“superávit en vacas gordas, défi-
cit en flacas”).

Hay otros temas de asignatura pendientes, como la
necesidad de que pueda haber presupuestos pluria-
nuales de inversión; que el Plan Nacional de Desa-
rrollo se apruebe en sus grandes prioridades por el
Congreso y se fortalezca la capacidad técnica del Le-

gislativo a través de una Oficina del Presupuesto para
equilibrar fuerzas con la SHCP.

En lo que se refiere a los aspectos económicos del
PEF, la bonanza petrolera significó un incremento
muy fuerte del gasto corriente que prácticamente se
duplica desde 2003. Se da un monto cercano a los
700 mil millones de pesos de ingresos adicionales,
que no se tradujeron en un mayor crecimiento. Un
gran misterio no resuelto por los economistas. Desde
luego, hay problemas conceptuales importantes en
definir ¿qué es gasto corriente?

En general, hay un amplio margen para acomodar
reducciones de este gasto. La inversión es claramente
insuficiente y creció poco. Además, recientes estudios
del Banco Mundial evidencian que una parte del gas-
to social no incide en la reducción de la pobreza y la
desigualdad en México, sino que favorece a grupos de
ingresos medios; es decir, tiene carácter regresivo. De-
be, pues, modificarse la estructura del gasto. Esto se
complica porque en los grandes rubros de gasto, don-
de puede haber dispendio, se afectan a los grandes

electores del gobierno y de la oposición.
Otro problema es que la política pre-

supuestal de México, en estos últimos
años, se singularizó por ser una de las
más procíclicas del mundo (contrae en la
recesión y expande en la bonanza). Todo
indica que se repite el enfoque para
2007. Es aconsejable que nuestra econo-
mía pueda separarse de la total sincroni-
zación cíclica con Estados Unidos.

El feudalismo fiscal
En pocos años hemos pasado de una fuerte centrali-
zación del gasto a su “federalización” o descentrali-
zación y una especie de “feudalismo fiscal”. Los
estados son responsables de ejecutar la mayoría del
gasto público, aunque una parte importante es en
forma condicionada. Sus ingresos están creciente-
mente petrolizados y han alcanzado niveles de gasto
que no son sostenibles si baja el precio del petróleo.
Si ésta se da, tendremos una crisis financiera con un
impacto regional nunca experimentado en México.

Se hizo un gran esfuerzo nacional para realizar la
Convención Nacional Hacendaria en febrero-julio
de 2004; mucho de lo valioso ahí convenido no se
ha aplicado; hay una gran veta. El tema toral es de-
finir con precisión las responsabilidades de gasto y
de ingreso en los tres niveles de gobierno. La ya ob-
soleta Ley de Coordinación Fiscal debe ser sustitui-
da por una nueva Ley de Coordinación Hacendaria.
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Existe un nuevo factor de poder, que bien ocupa los
vacíos que dejó la administración de Fox, la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores. Los problemas
de distribución se están agudizando entre los esta-
dos prósperos del norte y los rezagados del sur. Si
esto está ocurriendo en época de bonanza, imaginé-
monos lo que puede suceder en la que viene de “va-
cas cada vez más flacas”. Es necesario revisar el
régimen de participaciones y las asignaciones a tra-
vés de los fondos condicionales. El acuerdo para
presupuestar en forma fija el PAFEF (Programa de
Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas), fue un avance.

El pacto fiscal actual, aunque es producto de una
compleja evolución histórica, ya dio de sí. Se requeri-
rá uno nuevo, nada fácil de negociar con los goberna-
dores. Sobre todo, si no aumenta el tamaño del pastel
de ingresos, con un juego suma cero (quitarle a uno
para darle a otro), es impensable la negociación.

El triángulo de las Bermudas: reforma fiscal de pen-
siones y energética
Estamos frente a un verdadero triángulo
de las Bermudas fiscal que incluye una
estrecha e indisoluble relación entre la
reforma fiscal, la energética y la de pen-
siones. Esto quiere decir que, para que el
Estado mexicano permita que Pemex re-
tenga más recursos para su inversión,
bajándole su tasa fiscal, lo cual es nece-
sario, se requieren aumentar los ingresos
federales para no tener huecos en inversión y gasto
social. Si no se hace esto, Pemex continuará en su ru-
ta de debacle productiva. ¡No hay de otra! 

La reforma en el régimen de pensiones es tanto o
más importante que la fiscal. Dejar las cosas como
están implica que el crecimiento exponencial de las
pensiones por el envejecimiento de la población asfi-
xie la seguridad social, el gasto en salud y succione
crecientes recursos fiscales del Estado, que no podrán
orientarse a otras prioridades.

Los elementos básicos de la reforma de pensiones
están esencialmente definidos; se requiere finalizar
un acuerdo político –que es de los más factibles. Se-
ría un gran servicio al país. En Pemex se requiere ha-
cer una empresa pública moderna, con autonomía
presupuestal, rendición de cuentas eficaz y alianzas
estratégicas en algunos campos. Necesita alrededor
de 1% del PIB.

En síntesis, sin una reforma de la hacienda pública
que permita generar más ingresos eficazmente gasta-

dos, la situación fiscal de México, en un horizonte de
mediano plazo, no es sustentable en un sentido am-
plio, ni entre generaciones, ni entre regiones, ni entre
grupos sociales, ni en relación a los procesos de de-
sarrollo sostenido.

Conclusiones y reflexiones finales

Se requiere ir a contracorriente de la situación que, a
veces, prevalece en el debate nacional, proclive a las
generalidades, pero sin ofrecer soluciones concretas.
Algunos aspectos pueden resultar engorrosos para el
no especialista, pero es tal la magnitud del problema
que no podemos perdernos en lugares comunes y
buenas intenciones. El “diablo” está en los detalles y
en los cómos.

Tampoco podemos pecar de ingenuos al ignorar
que detrás de estas políticas específicas, tenemos co-
mo problema básico un país que ha perdido el rum-
bo, que esta polarizado, que no le funciona el
presente y que no puede resucitar lo pasado. Detrás

de la discusión de estas políticas de tri-
butación, gasto y financiamiento, subya-
ce la necesidad de un acuerdo sobre el
papel relativo del Estado y del mercado
y sobre las funciones del Estado en el fi-
nanciamiento del desarrollo. En los de-
bates sobre estos temas, lo que en
realidad dificulta cualquier avance que
no sea marginal o cosmético, son las di-
versas ideologías y visiones de país.

Colbert, el gran ministro de Luis XIV, definió el ar-
te de la tributación como “maximizar la extracción
de plumas del ganso, minimizando sus graznidos”.
En México, en cada intento de reforma, sucede al re-
vés: “se maximizan los graznidos y se minimiza la
extracción de plumas”. A esta falta de apoyo social
contribuyen diferentes causas y razones:

Se argumenta ¿por qué es necesaria la reforma si
tenemos excedentes petroleros que dan recursos cre-
cientes “sin dolor”? Por qué la reforma, si la retórica
del gobierno pregona que tenemos finanzas públi-
cas equilibradas o con superávit. La más seria difi-
cultad es que el  ciudadano no quiere pagar
impuestos porque hay una desconexión entre el pa-
go de los mismos y la calidad de los beneficios que
recibe, a través de servicios públicos. La expresión
más generalizada es “no quiero pagar para que se lo
roben los políticos corruptos”. Hay quienes sostie-
nen que, bajo cualquier criterio, un gasto público de
20% del PIB no alcanza y se requieren más ingresos y
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más gasto. Pero hay los que argumentan que no se
necesitan más ingresos vía impuestos, sino que an-
tes el Estado debe reducir su despilfarro y gastar
bien lo que tiene.

La necesidad de la reforma tributaria la apoyan to-
dos los actores, pero siempre sobre los “bueyes de mi
compadre”. Para algunos, hay una salida muy fácil, la
genérica, que haya mejor administración tributaria,
que se disminuya la evasión; pero, ¡si actúan sobre la
mía, es terrorismo fiscal! Los empresarios quieren
que se desminuya el ISR, que haya un flat tax bajo.
Que se grave el consumo de todos con un IVA parejo.
Los sectores populares, la izquierda, dice que no se
toque el IVA, salvo para poner más tasas para los artí-
culos suntuarios, que se haga el ISR más progresivo,
que se graven operaciones en bolsa. Los estados y
municipios quieren gastar más, pero transfiriendo el
costo político de la recaudación a la Federación,
quieren, sin esfuerzo, una mayor “tajada” de los re-
cursos petroleros. Más fácil negociar con el secretario
de Hacienda y con sus diputados, que con el causan-
te que vota. Por ello, es tan difícil avan-
zar. Pero tampoco podemos encerrarnos
en el debate ideológico y de intereses de
grupos, que es el trasfondo de todas es-
tas manifestaciones.

1. No podemos soslayar que el 2 de
julio y su secuela hacen más necesario
iniciar el proceso de reforma hacendaria
para satisfacer las necesidades y recla-
mos sociales, y fortalecer al Estado me-
xicano. Lograrlo se hace más difícil  para un
gobierno con legitimidad cuestionada por algunos
y, por lo tanto, débil. Paradójicamente se fortalece-
ría con más recursos que le permitiría una política
de desarrollo más incluyente.

2. Hay una asimetría perversa, una competencia
activa entre el gobierno y todos los actores políticos
para aumentar el gasto público, particularmente el
que se viste como social; pero hay también otra com-
petencia para satanizar o “crucificar” políticamente
al que proponga cualquier aumento de ingresos o de
racionalización de gasto.

Ante estos escenarios puede haber tres opciones:
1. La opción del avance modesto y gradual, como

las circunstancias lo permitan, avanzando de lo más
fácil a lo más difícil, por aproximaciones sucesivas.

2. La solución dramática que proviene de una cri-
sis financiera (por ejemplo caída drástica de ingresos
petroleros) en el borde del precipicio, lo cual, en las
condiciones políticas actuales de México, sería de
consecuencias imprevisibles.

3. Anteponer el interés nacional y lograr un acuer-
do en el Congreso, apoyado por un pacto nacional
con los tres órdenes de gobierno, los sectores socia-
les y los partidos políticos sobre aspectos específicos,
diseñado en forma integral, pero con aplicación se-
cuencial.

Hay que recordar el Pacto de la Moncloa en Espa-
ña, que se suscribió gracias a un acuerdo entre los lí-
deres de la izquierda española, Santiago Carrillo y
Felipe González con Adolfo Suárez; igual sucedió
con el Pacto de Transición de Chile, a la caída de Pi-
nochet. En ambos casos el acuerdo fiscal básico fue

suscrito con aplausos, ya que había la
conciencia de que con él se sustentaba la
transición política hacia la democracia y
la hacía viable. ¡Qué lejos estamos de te-
ner aquí esas visiones!

La sociedad mexicana tiene que atacar
este problema de la reforma financiera
del Estado, encararlo para su solución
antes de llegar al bicentenario de su na-
cimiento.
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